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b) La neutralidad militar

A continuation, se hace la mention de que la Cruz Roja se abstiene
de tomar parte en las hostilidades. Se trata de la neutralidad en el aspecto
militar, y tal es, de hecho, la primera acepcion de la neutralidad.

La afirmacion es evidente, pero no menos necesaria. Algunos const-
deran su forma excesivamente somera, incluso brutal. Es verdad que la
expresi6n ha de aplicarse a todas las formas de lucha, y no unicamente a
las operaciones militares en sentido restringido. Asimismo, es preciso
que abarque no solamente los conflictos entre naciones, sino tambten
las guerras civiles y los disturbios interiores. Tal vez sea conveniente decir
mas bien: se abstiene de tomar parte en los conflictos armados de toda
indole.

No tenemos que tratar aqui la neutralidad de los Estados, es decir, la
position que adopta, respecto a una potencia en guerra, un pais, llamado
neutral, que no participa en el conflicto. Pero debemos hablar de la
neutralidad que la Cruz Roja tiene que observar en tiempo de conflicto.

En virtud de los Convenios de Ginebra, el personal que asiste a los
heridos y a los enfermos, y que puede pertenecer al servicio de sanidad del
ejeVcito o a la Sociedad nacional de la Cruz Roja, esta protegido hasta en
el campo de batalla 1. Debe ser respetado, asi como los hospitales y las
ambulancias. No se tiene derecho a disparar contra el mismo. Es natural

1 En el primer Convenio de Ginebra, de 1864, se habla precisamente de la neutra-
lidad del personal sanitario. No se ha conservado esa expresidn, susceptible de confu-
si6n, y, desde entonces, se ha hablado de su proteccidn; pero la idea de neutralizaci6n
ha permanecido y conserva su valor en el lenguaje corriente.
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que, como contrapartida de tal inmunidad, ese personal se abstenga de
toda injerencia, directa o indirecta, en las operaciones de guerra. Consi*
derado por el enemigo como neutral, en inter6s superior de las victimas,
tiene la obligacidn de conducirse como tal, con una perfecta lealtad.
Situado por encima de la lucha, no debe cometer lo que en el Convenio se
llaman actos perjudiciales para el enemigo, es decir, actos que, favore-
ciendo u obstaculizando el curso de las hostilidades, pudieran danar a
la parte adversa. Un ejemplo entre los mas graves: tolerar un puesto de
observation militar en un hospital.

En grandes conflictos armados, miembros del personal sanitario en
paises ocupados han hecho, a veces, « resistencia » y cometido o favo-
recido actos de espionaje o de sabotaje. Obedecian, ciertamente, a un
imperativo patriotico poderoso y altamente honorable. Pero no por ello
transgredian menos las leyes de la Cruz Roja y corrian el riesgo, por eso
mismo, de suscitar medidas de sancidn contra muchos inocentes. Si se
quiere que las instituciones de la Cruz Roja continuen desplegando, en
interns general, sus actividades en los territorios ocupados, es necesario
que, por su actitud irreprochable, sus agentes conserven la plena con-
fianza de las autoridades. No se puede, a la vez, servir a la Cruz Roja y
combatir: es necesario elegir.

Pero la neutralidad militar se impone, asimismo, en todos los ambitos
de accidn de la Cruz Roja en tiempo de guerra. Por ejemplo, una Socie-
dad nacional hara bien en rehusar asociarse a colectas en favor de la
defensa nacional.

Reciprocamente, y de conformidad con la letra y con el espiritu de los
Convenios de Ginebra, las autoridades no deben poner obstaculo alguno
a las actividades asistenciales de la Cruz Roja, pues la asistencia humani-
taria no debe considerarse nunca como una injerencia en el conflicto;
en otros t6rminos, como un obstaculo para la neutralidad.

c) La neutralidad ideoldgica

A continuaci6n, se dice en la Proclamation que la Cruz Roja se
abstiene de tomar parte... en todo tiempo, en las controversias de orden
politico, racial, religioso o filosofico. Tal es la segunda acepcion
de la neutralidad. Se emplea este termino para caracterizar la reserva
que toda la Cruz Roja debe imponerse ante cualquier doctrina, fuera de
la suya propia, la distancia que ha de mantener respecto a controversias
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que le son ajenas y que comprometerian su caracter universal. La Cruz
Roja responde a las necesidades de todos los hombres y actua segun
principios admitidos en el mundo entero. Asi haciendo, se ha situado,
quizas sin. sabetlo, al ftente de la civilizacioti. La neutralidad de la Cruz
Roja es un signo de su serenidad, de la fidelidad a su ideal. Toda ideo-
Jogfa a la cual la Cruz Roja pudiera rendir vasaliaje 110 harfa SinO &TOi-
norar su libertad de action y su objetividad.

Esa neutralidad no es la neutralidad militar, pero se le parece cada
vez mas, en nuestra e"poca de « guerra fria ». Si se decia en otro tiempo:
la guerra es la politica hecha por otros medios, se pueden hoy invertir los
terminos y alegar que la politica es la guerra hecha por otros medios.

La neutralidad se manifiesta, en primer lugar, para con la politica,
nacional e internacional. Las instituciones de la Cruz Roja deben evitarla,
j como se evita el fuego ! Se juegan la propia vida, pues la politizacion es,
sin duda, el mayor peligro que actualmente amenaza a la Cruz Roja.

La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en
1952, tomando nota, en su resolution 10, de que se han planteado cues-
tiones de indole politica manifiesta su determinacion de no permitir que
dichos asuntos perturben la labor de la Cruz Roja en ningun momento y
declara su fe inalterable en la Cruz Roja como movimiento dedicado
exclusivamente a actividades humanitarias que fomentan la comprension
mutuayla buena voluntad entre lospaises cualesquiera que sean sus diferen-
cias politicas.

Pero una parte de la opinion piiblica actual no esta de acuerdo con esa
actitud. En ciertas concepciones, de hecho, prevalece la idea de que todo,
en la existencia de la nation, e incluso del individuo, esta subordinado a
imperatives politicos o ideologicos. Se pide que cada uno « se compro-
meta » y se tacha de cobardes a quienes se niegan. La Cruz Roja no es en
esto exception: se solicita, cada vez mas, que entre en el ambito
politico.

Ahora bien, la Cruz Roja debe resistir con todas sus fuerzas a esta
tendencia, pues entrando en la lid, donde poderosas fuerzas se desenca-
denan, provocaria la disensidn en su interior, se dividiria contra si misma
e iria a la propia perdition; ademas, abandonaria su caracter esencial y
original, que la distingue de las demas organizaciones nacionales o inter-
nacionales y que le permite precisamente Uevar a cabo lo que nadie puede
hacer. La Cruz Roja debe hacer comprender que es una exception,
cuando, en el mundo, las cosas se politizan mas y mas.
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No queremos decir con esto que la politica sea, en si misma, un mal.
Tiene su valor, en la medida en que tiende a establecer un orden ben6fico
para el mayor niimero, poniendo la fuerza al servicio de la justicia, con
tal de que conserve un mfnimo de objetividad. Pero la realization de
tales planes resulta dificil y es superior a los medios de la Cruz Roja.
Y, en el mundo de la politica, hay una lucha a menudo encarnizada:
no solo los intereses se entrechocan, sino incluso tambien los partidarios
sinceros del progreso social, pertenezcan al bando que pertenezcan.

La Cruz Roja no puede entrar en esta feroz contienda. Por ello, se
mantiene en sus recintos reconocidos, o que deberian serlo, y se ha fijado
como objetivo tareas aceptadas casi por unanimidad. Si se pone a la Cruz
Roja ante el celebre y tan nefasto dilema: quien no esta conmigo esta
contra mi, que responda: yo estoy con todos los que sufren, y eso basta.

Sin embargo, reserva no significa, en absoluto, desden o enemistad. Es
muy cierto que, bajo un regimen autoritario, la Sociedad de la Cruz Roja
no puede ser, en la nation, un centro de oposicion al regimen, un partido
o una creencia. Asi pues, podra observar, para con las autoridades tem-
porales o espirituales, una benevola neutralidad, mantener, con las mismas,
buenas relaciones y colaborar a nivel humanitario, porque las Socie-
dades nacionales estan llamadas a ser auxiliares de los poderes publicos.

Todo lo que se les pide es no militar en favor de empresas o de ideas
sin relacidn necesaria con la mision que la Cruz Roja se ha asignado,
es no rendir pleitesia a un partido politico, incluido el partido guber-
namental. Asimismo, los dirigentes de la Cruz Roja deberian, en la
medida de lo posible, no ejercer paralelamente una funcion oficial muy
ostensible, ni estar marcados politicamente. Solamente asi las Sociedades
nacionales conservaran la confianza de todas las capas de la poblacion y
podran ser imparciales, ser consideradas como tales, ocurra lo que
ocurra, especialmente en caso de guerra civil o de disturbios interiores.
De ese modo, lograran, es de esperar, el derecho a socorrer a todos los que
necesiten ayuda, incluidas las personas mal vistas por la clase dirigente y
que, como consecuencia, corren el peligro de no recibir nada.

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja deberian estar mas abier-
tas a los contactos con sus semejantes, a las que ellas designan con un
nombre tan hermoso: las « Sociedades hermanas ». En reuniones de la
Cruz Roja, se fraterniza, se anudan relaciones amistosas, pero que son,
un poco, como las amistades de vacaciones: £que queda al regreso?
Basta que surja una crisis o incluso una divergencia entre dos paises para
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que esos lazos valiosos se volatilicen; tenemos de ello tristes ejemplos.
Ahora bien, las Sociedades nacionales son intermediarias ideales para
ayudar a resolver, fuera de la diplomacia, los problemas humanitarios
agudos que se plantean, al aproximarse un conflicto precisamente, como
lo reconocio la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, cuya reso-
lution XI recomienda tales contactos. Ademas, i c6mo podria tener la
Cruz Roja un comedito en el desarrollo del espiritu de paz, si sus sec-
ciones nacionales no mantienen entre si la concordia, la confianza y la
amistad ? Por ello, es necesario que comiencen por acercarse pasando
por encima de las barreras que separan las naciones y las coaliciones; si
asf no es, toda obra sera vana a este respecto.

En la Proclamation, se menciona seguidamente la neutralidad confe-
sional. Esta exigencia ha dominado a la institution desde su nacimiento y,
desde entonces, no ha sido objeto de contradicion. Sin mas, los funda-
dores de la Cruz Roja, aunque animados ellos mismos de espiritu cris-
tiano, quisieron dar vida a una obra puramente laica. Por lo demas, no
se concibe que hubiera podido ser de otro modo, pues esa obra esta, por
esencia, llamada a la universalidad. De la misma manera, el emblema de
la cruz roja sobre fondo bianco no tiene signification religiosa alguna,
como han proclamado las Conferencias en las cuales se cre6 ese signo,
con deliberado proposito, para que sea universal y neutral, debidndose
extender a los hombres de todas las naciones y de todas las convicciones.

Por supuesto, el CICR observa tambien, y con un rigor particular, la
neutralidad ideologica. Sin embargo, se ve constantemente enfrentado
con acontecimientos politicos. A decir verdad, como un nadador en el
agua, esta zambullido en la politica hasta el cuello. Pero si el nadador se
apoya en el agua, no debe tragarla, so pena de ahogarse. El CICR debe,
pues, tener en cuenta la politica, pero nunca ha de dejarse ganar por la
misma.

Llegados al final de este analisis, vemos que, bajo esas dos acepciones
—neutralidad en los aspectos militar e ideologico—, y en esos aspectos
solamente, el principio de neutralidad, tal como se formula en la Procla-
mation, tiene fndole universal y vale para la totalidad de la Cruz Roja.

Otros aspectos de la neutralidad

Sin embargo, la neutralidad tiene, para la Cruz Roja, otras acepciones
todavia, pero no hemos de tratarlas aqui pormenorizadamente, pues son
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casos particulares que no se mencionan en la Proclamation y que atafien
esencialmente al drgano que, en la Cruz Roja, es neutral por excelencia:
el CICR. Asf, en la pertenencia de sus miembros y principales colabora-
dores a un pafs cuya neutralidad es permanente y tradicional es donde el
CICR encuentra, en tiempo de guerra y de disturbios, la base de su mision
de intermediario. Tal neutralidad de hecho se afiade a su neutralidad
ideoldgica; lo que ofrece a los beligerantes una garantfa suplementaria de
su independencia.

Tambten es neutral la actitud que adopta el CICR para con las enti-
dades gubernamentales, tratandolas en pie de igualdad, no pronuncian-
dose acerca de su legitimidad, ni acerca de su reconocimiento, no juz-
gando su politica. Por lo demas, si se comporta asi no es por rendir culto
a vanos usos diplomaticos, sino para llegar a las victimas necesitadas de
socorro; ahora bien, tales victimas estan en poder de los Estados. Por lo
tanto, hay que obtener de los mismos las necesarias autorizaciones y
mantener con ellos las relaciones de confianza que implica una colabora-
cidn permanente.

Por eso tambien, el CICR se abstiene, por regla general, de formular
protestas publicas relativas a actos precisos, cometidos en violation de
los principios del derecho y de la humanidad, que se atribuyen a beli-
gerantes. Esta bien claro que, en la medida en que se erigirfa como
juez, el CICR abandonaria su neutralidad voluntaria \ Ademas, para un
resultado, con la mayor frecuencia, ilusorio, manifestaciones de esa
indole comprometerian la actividad asistencial que el CICR puede
desplegar. No se puede hacer uno, a la vez, campeon de la justicia y de la
caridad; hay que elegir. El CICR ha elegido, desde hace mucho tiempo;
ser una obra asistencial.

JeanPICTET
(Continuard)

1 Pero, por supuesto, eso no le impide, en absolute, reprobar y condenar prao
ticas o mdtodos inhumanos, como la tortura.
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